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Tingo Maria, 29 de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión Extraordinaria de Concejo Munic¡pal de fecha 29 de diciembre, la opinión Legal N'
481-2020-GAJ/MPLP, la Carta N'058-2020-P-CPPR-MPLPIIM del presidente de la Comisión de

aneamiento, Presupuesto y Rentas, que cont¡ene el expediente administrativo de solicitud de

ión de Ordenanza Municipal N"0'10-2020-MDDAR-A de la Municipalidad Distrital DanielAlomía

.v,

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Const¡tución Política del Peru en su artículo 194, mod¡ficada por las Leyes

de Reforma Constitucional N" 27680, 28607 y 30305, concordante con el artículo ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y

d¡stritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía política,

económica y adm¡nistrativa, en los asuntos de su competenc¡a. La autonomia que la Constitución

establece para las mun¡cipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos

y de administración, con su¡eción al ordenamiento iuridico;

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gob¡emo med¡ante la aprobac¡ón de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organización intema, los resuelven a través

de resoluciones de concejo. (.,.), en concordancia con el articulo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos son dec¡siones, que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de

interés públ¡co. vecinal o inst¡tucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstituc¡onal;

Máxime, la op¡nión Legal N"481-2020-GAJ/I/PLP, opina que mediante Acuerdo de Concejo, se

Ratifique la Ordenanza Municipal N'01G2020-MDDAR-A de fecha 16 de diciembre de 2020, que

establece el Derecho de Emisión Mecanizada de Actualizaión de Valores de la Declaración Jurada y

Liquidación del lmpuesto Predial y Distribución para el Ejercicio F¡scal 2021, de la Municipalidad

Distrital Daniel Alomia Robles;

F¡nalmente, con dispensa del Dictarnen de la Comisón de Planeamiento, Presupuesto y Rentas y

luego de la deliberación por parte de los regidores, y lo establecido por el articulo 41 de la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley N0 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTÍCUL0 PRIMERO.. RATIFICAR la Ordenanza Municipal N"010-2020-MDDAR-A de fecha '16 de

dic¡embre de 2020, que establece el Derecho de Emisión Mecanizada de Actualización de Valores de

la Declaración Jurada y Liquidación del lmpuesto Predial y Distribución para el Ejercicio Fiscal2021

de la Mun¡c¡palidad Distrital Daniel Alomia Robles.

ARTÍCUL0 SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Admin¡stración Tributaria,

Municipalidad Distrital Dan¡el Alomía Robles y demás unidades orgánicas pertinentes el cumplimiento

del presente Acuerdo de Concejo.
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ARTíCULO TERCERo.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡n¡stración Tributar¡a y

a la Municipalidad Distrital Daniel Alomia Robles para conoc¡miento y fnes conespondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNIOUESE, PUBLíQUESE Y ARCHÍVESE

P!¡00

ALC

É¡ www.msn¡t¡ngomar¡a, gob,pe
f lylgn¡cipál¡dad P¡ov¡nc¡al de Leonc¡o Prádo

:.:IJ.. MUNICIPALIDAD PNOVINCUTT DE LEONCIO
rt ^---

-Alalttt
§ocz

t\f
r1'? + |

i


